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Gustavo Thils: Cristianismos y Cristianismo. Edieiones Desclee de· 
Brouwer, Bilbao, 1952. 149 pags. 

. El libPoc ·"Cristianismos y Cristianismo" escrilo por ·au;tavo Thils, profesor :de Ia 

.Universidad de Lovaina, y traducido al espaiiol por el Pbro. Gabriel _ Monterola, perte
nece n Ia Colecci6n "Cuestiones Actuales". 

Se compone de seis eapftulos completados pgr una "conclusion" muy breve; como 
corolario · a todo lo tratado. El Can6nigo Thils bace investigaci011es y describe varias 
"alternativas religiosas y psicol6gicas en las cuales se . mueven los cristianos, mas o 
menos conscientemente", como dice ei misiDD en la ultima pagina de su libro. Asi nos ~ 
habla· del cristiani~mo desf"JgUrado o deformado "en su mensaje doctrinal" y "en .. el 
testimonio .personal que le deben rendir los cristianos". Nos habla de un ·cristianismo 
puro e impuro, progresivo y eonsena.dor, liberal, de la theoria y de Ia ·praxis, para 
tern:liriar hablandonos de una problematica actual, en Ia cual C~;isto Rey aparece como 
rey social, comunitario. Los asuntos son conoeidos, y el autor alude a ·los nntiguos deba
tes sobre los :m1smos. Son conlinaas las citas que aclaran el pensamiento del ~~:utor- y le 
dan autorfdad; sobr e tooo, los fnnc:eses y los griegos, dan ilustraci6n al libro y -aetualizan 
los pr.oblemas . No siempre, daro esta. resnlta de ficil intelecci6n o penetraci6n la atgu
meiltaci6n de Tbils, para toda saerte de ledores. aunque, por otra parte, ei libro no pre
t~nae ser un manual de erwliciOo oi taJapoeo una eiposicion sistematica de doctrinas . 

. . Algimo podria esr.aQdaJizane del titulo. Pero no bay mucb os cristianismos. El Cris
tianismo es uno solo, como Cristo. Ua5 werdades no son diferentes ni antiMticas, pero hay 
diversas coilcepciooes del nistiaoismo. diversas asimilaciones o maneras de ·comprendeF 
y practicar el erlstiaoisao.. 

Por f"m, el autor- - esboza todas las fisonomias de eristanismos, como el mismo lo 
afirma, ~las priacipa1es, las mas salientes, las que Haman Ia atenci6n, y que mas per
jw:licm en maesbo mundo contemponineo, en Ia practica del autentico cristanismo erise-
iiado por su Divino Fundador, J esucristo. . 

Pan. terminar, deseamos que el libro del ilustre profesor de Lovaina tenga la mayor 
difasion, mixime, entre l9s predicadores y orad ores sagrados, que tienen .. Ia misi6n de 
corregir los ab11Sos actuates y enderezar todas las cosas y personas a Cristo, recapitu
landolas en el, que es ~~ centro de todas elias. Si quertHs un. pensad_or a fondo, filosofo 
.y erudito; aun tiempo, leed este libro, .desprovis.to sf de literaturas y cosas que estan 
de mas, pero Ueno de verdades importantes par11o nuestro cristianismo desfigurado y 
-deformado de nuestros dias que viven un buen porcentaje de nuestros cristianos, en parte 
tambien porque aquellos · que debieran hacerlo no los llevan a las fuentes del verda!lero 
cristiartisrn<t· que es Cristo Nuestro Senor. 

fr. Elias Clemente Detl'Oca~ C.Ss.R. 

Juan Straubinger: Espiritualidad Biblica. Plantfn. Bs. Aires. 194:9, 
236· paginas. 

Mons. Dr; Juan "Str~ubinger es ampliamente conocido entre los ex6getas y los amaa
tes· de las Divinis ·Letras, en general, por la difusion de sus obras biblicas populares, 
1ibros,- foiletos , articulos . 

Espiritualidad Biblica --como .. dice· el autor en el Pr6logo- es una colecci6n "eli 
volumen" de "una serie de ttabajos . y esttidios, en parte nuevos, en Pllfte extraidos del 
ace:rv.o doctrinal que· durante muchos ailos hemos · venido publicando en las paginas de 
Ia Revista Bibiica y en otros peri6dicos, -ora bajo seud6nimos ora con nuestra propia 
firma" . 

. · . Lqs. temas ~ esta ohra son _muy diversos, pero todos biblicos y todos espirituales. 
De .· ahi ·el titulo de "Espirilualidad Biblica", dado por el autor. 

Se divide en cuatro partes : Espiritu y Vida. Hacia el Padre. EI misterio del Hijo. 
Escatologia. Y luego, para terminar, tin pequeiio apendice. 

Cada U:na de estas euatto parte& se subdivide en pequeiios capitulos de tres y a nces 
:mas _puntos de meditaci6n. · 

En verd-ad, nos encontramos ante un libro espiritual, de meditacion, nada yulgar, 
que hace gustar las dulzuras y melosiuades b1blicas y. denota, al ' mismo tiempo; Ia pro
funda espiritualidad biblica de su autor lo mismo que su 11nhelo de desentradarnos el 
~contenido· de .la Palabra de Dios y presentarnosla popular, sencilla, sabrosa. 

En mas de una pagi.na este libro, escrito en la madurez de edad de su autor; no~ ha 
re:eox;dad() pensamientos· y modos de expresi6n de los nltimos libros· publicados por el 

'·poeta· ur:uguayo, Juan Zorrilla de San Martin. Y quizas sea mucha la semejanz11 que 
Cx.iste entre ambas almas espirituales, acostumbradas a Ia meditaci6n de, Ia Palabra 
Divina, y':.i la oraci6n conslante. 
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POl' otra parte, es de elogiar- Ia excelente presentaci6n del libro en cuanto a _pape'l c 
y tiposraffa. 

Ojala esta obra del "ilustre popularizador de Ia Biblia sea meditada y leida, sobre 
IDdo, en tiempos de ejercicios espirituales, por las almas deseosas de penetrar en los 
!lllblimes misterios biblicos. 

P. Elias Clemente Dell'Oca, C. Ss. R. 

L. Severini: El Bey · d·e los «:orazones. -- Editorial Herder, Barcelona, 
Buenos Aires, 1958, 188 pags. 

El presente libro no tiene otra -pretension que la de contribuir al coriocimiento y 
aJDQr del Coraz6n de Jesus. ' Inspirandose· principalmente en las fuentes de la Sagrada 
Escritura, perenne·, inagotable vibraci6n de divinos latidos, expone el autor, en forma de 
elevaciones sentidas, -el rico :rondo teol6gico de las' Letanias del Sagrado Coraz6n de 
Jesus, comentando una por una las treinta y tres invocaciones de las mismas. La forma 
rapida, incisiva y sentencios'a de que se vale el aufor 'y s-u estilo ·discretamente poetico, 
no impiden que Ia medula de toda Ia docttina sean los documentos mismos de Ia reve.: 
Jaci6n. Se presta para Ia lectura tanto privada - como comun, especialmente durante e1 
mes del Sagrado ·coraz6ri. 

B. Otfe, SliD. 

W. Hfinermann: El Ap6stol de los Leprosos. • Edit. Herder, Barcelona, 
Buenos Aires, 1957; 302 pags., pesos arg. 71. 

El ·con~ciilo bi6grafo -_y novelista W. Hunermann nos presenta con.·l<is vivos colores 
de una narraci6n novelesca, aunque siri perder de. vis.ta un solo momento Ia realidad 
bist6rica, Ia ca_utivadora figura de ·Damian de Veuster que inmol6 su vida- en el 
&ervicio de los leprosos. Si bien el · tema 'y , Ia persona interesaran a los lectores 
de cualquier edad, Ia amenidad del estilo, :·Ia e_moci6n y • el aliciente que le con
fieren las aventuras y descripciones de paises ex6i:icos, asi como lo edificante e instructivo 
de su contenido la hacen especialmente indicada para muchachos :y j6venes. Solo la
mentamos · que el- traductor no se hallaba a· Ia altura de su misi6n, pues, mientras. el 
origimil al~man se lee con verdadera fruici6n, Ia traducci6n hace a veces estallar ·en 
risas por · .los desaciertos del traductor. 

B. Otte, -SVD. 

H. de Greeve: S.O.S. = Save om· Souls: Salvad nuestra vida. La pasl6n 
de Cristo eo ~uestro tiempo. - Versi6n espanola del aleman del Phro. 
j): Luis Reim. - Editorial Pohlet, Buenos Aires, ·1948, 351 _p-ags. 

El _celebre orador sagrado holandes, H; de Greeve, ha esciito un libro que sin ·duda 
alguna mas que . un libro es un ·tratadC) completo ascetico y eso;:rituristico al mismo 
tieinpo <le Ia pasi6n de Nuestro Divino~Salvador. En sus ocho capitulos, que -se dividen 
en pequeiras meditaciones, el autor nos conmueve, nos-:hace pens.ar hondamente y nos 
instruye. El libro comienza en Getsemani y .termina en el Calvario. Desfilan ·por sus 
:paginas -ilerodes; ·Anas; Caifas, Pilatos, y otros personajes que parecen ser de· nuestros
tiempos.· A Juda_s no hay que buscarlo entre los, comunistas o los ateos· :o los 11)-alos, 
sino entre los mismos cristianos, nos dice en las bermosa.s meditacio~es. que. ti_ene sobre 
este negro personaje. · 

"S. 0 . S. es un libr.9 de. actualidad, moderno, y sobi'emanera edificante;', leemos 
en e1 Prologo .. No · se escapa al _autor ningun <letalle· de cuantos pueden contribuir a 
f~tar nuestra piedad y compasi6n por los sufrimientos del Redentor. Y estas apre
a.ciones no. son tan s6Jo-- petsonales, sino que · otras ·personas que han leido y meditado 
este libl-o estan de acuerdo en tejer . semejantes.- elogios al sacerdote holande~ 

U11:1t rosa tenemos que lamentar ·y ~s- que contiene numerosas faltas d ortografia 
- 1 t"Bl:a.. Creo que es lo unico · que afea su presentaci6n en Ia tradticci6n hispanica. 

Pur eoosiguiente, reeoinendamos vivamente esta pbra prof-unda y meditada de 
* ~ La recomendamos, sohre todo, a lo_s predic~dores de· Horas Santas, a los 
~doks y alma.s piadosas, que !}esean· compenetrarse mas :de los hechos relatados 
...- los Ullros Sagrados sobre la <;lo_lorosil Pasion y Muerk deLSalvador. · _ 

AI .a-t tie.po agradecemos a 'la ' Jibl'eria· nEI l.-ibro Cat6lico" de Goya que dirige 
Ia Sri:L »aria Delicia Turiot. porque nos,' h!l proporcionado este valioso libro y hacemq_s 
~ para 4111r clihmdan obras comO'- estas">'- · · 

~ias Clemente Dell'O!,!.a, C.Ss.R. 




